
Plan de Capacitación
ProPymes 2020
Transfiriendo conocimiento, mejores herramientas y prácticas de gestión a pymes clientes y 
proveedoras vinculadas a Ternium, Tenaris, Exiros, Tecpetrol y Techint Ingeniería y Construcción.

Productividad, costo laboral y marco normativo

marzo-septiembre

El impacto de la productividad sobre el costo laboral.
• Dirigido a: dueños, directores y gerentes
• Locación: Convention Center, Retiro, CABA / Cideter, Las Parejas / AIM, Rosario / Villa María, Córdoba 

NUEVO!

Gestión del Mantenimiento

abril-agosto

La importancia, el rol y el alcance de la gestión del mantenimiento en una 
organización moderna y flexible. 
• Dirigido a: supervisores, jefes y gerentes
• Locación: Planta Ternium, San Nicolás 

NUEVO!

Dirección de Pymes

mayo-octubre

La gestión de las distintas áreas para profesionalizar el modelo de negocio y de operaciones. 
• Dirigido a: dueños y directores
• Locación: Tenaris University, Campana / Tecpetrol University, Neuquén

Desarrollo de Líderes Pymes

mayo-septiembre

Fortalecer al líder en su rol y generar conciencia de su impacto en el negocio, en la 
empresa, en los equipos y en las personas.  
• Dirigido a: personal con gente a cargo
• Locación: Convention Center, Retiro, CABA / Tecpetrol University, Neuquén

Consultas e inscripciones: propymes@programapropymes.com 

www.programapropymes.com/PropymesARG/propymesarg /programapropymes

NUEVO!



Consultas e inscripciones: propymes@programapropymes.com 

www.programapropymes.com/PropymesARG/propymesarg /programapropymes

Talleres sobre temáticas de interés:
• #ProPymes Exporta
• Desarrollo de nuevos negocios en Vaca Muerta
• Planificación y estrategia

• Marketing digital
• Responsabilidad Social
• Formación técnica especializada (CNC, modelado 3D,  
 SolidWorks, soldadura, mediciones, elementos finitos)

Gestión Industrial

abril-septiembre

Desarrollo de las mejores prácticas en diseño, planificación de la producción, procesos y calidad. 
• Dirigido a: supervisores, jefes de línea, gerentes de planta industrial
• Locación: Convention Center, Retiro, CABA / Tecpetrol University, Neuquén

Desarrollo Profesional Año 1 y Año 2

marzo-septiembre

Introducción a la gestión estratégica, autodesarrollo, gestión de costos. Management y 
Liderazgo, intraemprendimiento, optimización de procesos, gestión de proyectos.
• Dirigido a: analistas y jóvenes profesionales
• Locación: Convention Center, Retiro, CABA / Tecpetrol University, Neuquén

Formación básica en gestión de Recursos Humanos

agosto

La importancia, el rol y el alcance de RRHH en una organización industrial. Procesos y 
mejores prácticas.
• Dirigido a: responsables de RRHH y sus equipos
• Locación: Cideter, Las Parejas / AIM, Rosario / Villa María, Córdoba 

Todo el año

Taller de procesos y productos
Visitas a planta industrial
La importancia de la industria siderúrgica, el proceso de 
elaboración del acero, reducción y acería, laminación en 
caliente y en frío. Procesos de galvanizado, cincalum, 
pintado continuo y conformado. Proceso de producción 
de tubos sin costura.

• Dirigido a: todo público
• Locación: plantas Ternium San Nicolás y Canning; 
planta Tenaris Campana

 Gen Técnico
Trabajar junto al sistema educativo para acortar 
la brecha existente entre el perfil del egresado 
técnico y el perfil requerido actualmente por la 
industria metalmecánica.
• Dirigido a: estudiantes secundarios técnicos
• Locación: localidades varias en las provincias de 
Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe

NUEVO!

NUEVO!


